
Jessica Evans       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have par cipated in the local big brother big sister club as 
well as volunteered for local youth sports events. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to have a voice in the decision making in our school. I 
want to be a voice for our students, parents and teachers. I 
want to help my school thrive and help make our 
communi es more involved with our mission and goals. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Toomer Elementary School is to be a safe 
space for all students to learn and rise above all 
expecta ons. My vision is to make sure all students have an 
inclusive environment that allows them to access the 
curriculum to their fullest poten al. 

 

 

  

¿Cuál ha sido su par cipación en cuanto a 
educación en la comunidad? 

Par cipé en el club local de hermana Gran Big Brother y me 
ofrecí como voluntario para eventos depor vos juveniles 
locales. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero tener una voz en la toma de decisiones en nuestra 
escuela. Quiero ser una voz para nuestros estudiantes, 
padres y maestros. Quiero ayudar a mi escuela a prosperar y 
ayudar a que nuestras comunidades sean más involucradas 
con nuestra misión y obje vos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela primaria Toomer es ser un espacio 
seguro para que todos los estudiantes aprendan y aumenten 
sobre todas las expecta vas. Mi visión es asegurarme de que 
todos los estudiantes tengan un entorno inclusivo que les 
permita acceder al plan de estudios a su máximo potencial. 
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Nicole Hayes       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

This is my second year in APS and I have been impressed 
with the level of involvement from the community, parents 
and partnering schools (GSU). The principal has an open 
door policy for parents, the community and the sta . 
People feel wanted in the building and it shows. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I love Toomer. This is the rst me in my 25 year career 
that I have worked at a true community school. I enjoy 
seeing students ride bikes and walk to school. The 
community and the parents make me want to plant roots in 
this community. 

Describe your vision for our school. 

Toomer already has such a strong founda on of community 
involvement. It is truly a place where children can come 
and ourish as themselves. I see Toomer becoming a 
dis nguished (model) school where other educators come 
to observe the posi ve culture and climate as well as 
academic excellence. 

 

 

  

¿Cuál ha sido su par cipación en cuanto a 
educación en la comunidad? 

Este es mi segundo año en APS y me ha impresionado el 
nivel de par cipación de la comunidad, los padres y las 
escuelas asociadas (GSU). El director ene una polí ca de 
puerta abierta para los padres, la comunidad y el personal. 
La gente se siente buscada en el edi cio y se nota. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Amo a Toomer. Esta es la primera vez en mi carrera de 25 
años que he trabajado en una verdadera escuela 
comunitaria. Disfruto ver a los estudiantes andar en bicicleta 
y caminar a la escuela. La comunidad y los padres me dan 
ganas de plantar raíces en esta comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Toomer ya ene una base tan fuerte de par cipación 
comunitaria. Es realmente un lugar donde los niños pueden 
venir y orecer como ellos mismos. Veo que Toomer se 
convierte en una escuela dis nguida (modelo) donde otros 
educadores vienen a observar la cultura y el clima posi vo, 
así como la excelencia académica. 
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